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                 CON NUESTRA SANGRE AMASAN SUS FORTUNAS 

             A un trabajador con contrato eventual, el encargado le manda limpiar las 

telarañas que se acumulan en la catenaria de una vía. Para ello se corta tensión en 

dicha catenaria, pero sin avisar al compañero ni que en las uniones con los demás 

cables hay tensión ni que se debe utilizar para cualquier trabajo a cierta distancia 

del tendido eléctrico una pértiga de material aislante homologado. Al compañero 

se le facilitó un extensible de metal, así cuando este tocó el hilo eléctrico la des-

carga fue monumental, nada menos que 1.500 Voltios. Desenlace: después de 

salir del hospital no le renuevan, dejando a otra familia a verlas venir encima de 

que casi lo matan, porque para nosotros una negligencia patronal no es un acci-

dente sino un asesinato, ya sea frustrado o no. 

             Este hecho ocurrió en una de las cocheras más grandes de todo el Metro. 

Tuvo consecuencias o el Comité de Seguridad y Salud de Metro de Madrid S.A. 

tomó medidas al respecto ? Que hizo el “mejor Metro de Europa”? Absolutamente 

nada, Eurolimp echó al compañero a la calle y el Encargado sigue ejerciendo sus 

funciones como si nada hubiera ocurrido, constándonos que si el accidente lo 

hubiera sufrido un tren las consecuencias hubieran sido bien distintas. Por qué ? 

Porque para ellos un tren vale mucho más que la vida de un trabajador/a aunque 

se harten a decir lo contrario, claro, que hablar es gratis.  

             Hubo algo que si que hizo tanto Metro como Eurolimp y es tapar el acci-

dente lo máximo que pudieron, algo muy común tanto en Metro como en cual-

quier otro centro de trabajo o sector. Si a nivel nacional incluso pudieran taparlo 

lo harían, pero hay que justificar los impuesto que exprimen a la clase obrera y 

dan de comer a la clase parásita como son los políticos y gobernantes. Una mane-

ra de hacerlo es mediante los ministerios, como el de trabajo el cual hace unos 

baremos anuales sobre las vidas y la salud que nos cuesta al proletariado mante-

ner el estatus de la clase privilegiada. 

             El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el cual tiene 

unas normas y leyes muy bonitas en la teoría pero auténtico papel mojado en la 

práctica, hace públicos esos balances anuales. He aquí el balance de accidentes 

de trabajo desde Jul-2007 hasta Jun-2008.   

                                                 A. LEVES            A. GRAVES         A. MORTALS        A. TOTALES 

S. AGRARIO                           33.879                     609                               95                    34.583 

S. INDUSTRIA                      235.340                  1.984                            180                  237.504 

S. CONSTRUCCIÓN          233.039                  2.694                            284                  236.017 

S. SERVICIOS                      407.978                  2.922                            303                  411.203    

TOTAL                                   910.236                  8.209                            862                 919.307 

             De estos datos se saca el índice de incidencia, que es el número de acci-

dentes laborales por 100.000 trabajadores, contando solo los afiliados a la seguri-

dad social y los que tienen todas sus contingencias cubiertas, lo que quiere decir 

que todos aquellos trabajadores/as que se les explota e incluso a algunos/as se  



les llega prácticamente a esclavizar aprovechándose de sus circunstancias y que 

no se les realiza ninguna clase de contrato, no están incluidos en estos balances, ni 

siquiera los accidentes que salen a la luz. Esto explica que en el 

sector agrario donde la mayoría son jornaleros designados a de-

do como en el s. XIX, aparezcan tan “ pocos” accidentes compara-

dos con otros sectores, cuando el que sea uno de los menos meca-

nizados y domotizados y donde más trabajos se realizan a la in-

temperie propicia más accidentes y enfermedades. No se cuenta 

a los inmigrantes que se tienen que agarrar a un clavo ardiendo 

para mal sobrevivir, en los cuales en proporción el famoso índice 

de incidencia sería mucho mayor, puesto que son los que sufren 

las peores condiciones con diferencia. Aún así estas cifras se tra-

ducen en 4 obreros al día muertos, con lo que la patronal se convierte en la orga-

nización terrorista activa más devastadora, y para colmo legal. 

                Por supuesto hacemos una denuncia clara, no solo de hechos sino de acti-

tudes, ya que es la actitud egoísta y despreciativa hacia la vida de los demás de la 

segunda clase dirigente del país después de los propios gobernantes y políticos, 

los empresarios, la que hace junto con la complicidad del estado el que cientos de 

familias se hayan destrozado y hundido. Aparte de denunciar, y no me refiero ha 

salir en la televisión diciendo que no se está de acuerdo con estas muertes y acci-

dentes ( solo faltaba ), debemos actuar contra estos desalmados sin escrúpulos a 

los cuales solo les interesa la seguridad de su propio bolsillo, reclamando o exi-

giendo que se cumplan las normativas en los casos que sean efectivas y la lógica 

donde no hay nada regulado, pues nuestra vida es mucho más importante que su 

producción. Ante la coacción, acción directa; ante la precariedad, acción dire-
cta; ante los accidentes laborales, acción directa; ante los despidos, acción dire-
cta; ante la represión, acción directa . . . . . No hay nada tan efectivo como la ac-

ción directa puesto que no es una acción mediada y consentida por los transgreso-

res, lo cual es así por que son ramas del mismo árbol ( sistema judicial, estado, 

sistema policial, patronales, medios de comunicación convencionales, sindicatos 

subvencionados . . .) . La realidad es que todos se nutren de la clase trabajadora, y 

la manera principal de tapar y entorpecer la acción obrera es mediante la reac-

ción sindical amarillista, esos sindicatos pagados 

por el estado y las patronales que se venden al 

mejor postor y que siempre traicionan al obrero, 

que te ponen 200.00 pegas y proponen 200 reu-

niones con las empresas aunque hayan incumpli-

do 20 leyes y decretos antes que denunciarles. 

                La lucha está en las calles, y contra el 

terrorismo patronal también, por eso el 4-Oct 300 

obreros acudieron a la manifestación convocada 

por el Comité Regional Centro en contra de estos 

accidentes y que este año se celebró en Toledo, a 

la que también acudió la FAI representada por el 

grupo Pétalo ( Toledo ) y Tierra ( Madrid ). 

               Concluiremos diciendo que los accidentes de trabajo, aparte de ser la 

peor lacra y el peor ataque directo que tenemos que soportar, es también una 

táctica eficaz por parte del capitalismo y sus secuaces y que no la vamos a erradi-

car agachando la cabeza y dejando que otros atajen el problema por nosotros, 

porque no lo van hacer, ya que no son sus vidas las que están en juego y si sus 

sacas, a las cuales les dan mucha más importancia.  

               Las tácticas anarcosindicalistas y directas si son efectivas y por eso las 

ponen tantas trabas e intentan criminalizar y castigar la lucha obrera, y eso que 

son ellos los que nos matan; porque nosotros todavía no hemos matado ningún 

empresario, y menos 4 al día como hacen ellos. 

PANCARTA COMPAÑEROS TOLEDO                            PANCARTA COMPAÑEROS ARANJUEZ 

             SI NADIE SE JUEGA LA VIDA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TÍ      

                          SI NO TE MOVILIZAS, ¿ QUE PRETENDES ? 

                El pasado Marzo se puso en huelga menos del 4% ( tirando por lo alto ) de 

los 65.000 trabajadores/as afectados por el convenio de Limpieza de Edificios y 

Locales de la CAM. CC.OO ( Comisiones Opulentas ) llevó la negociación del con-

venio al quedarse fuera el colega mayoritario ( UGT ); y dejaremos al lado que no 

se puede meter miedo a la patronal con una sola concentración 2 semanas antes de 

la convocatoria de huelga, a la que asistieron muchos menos de los que después 

secundaron, ni se puede pretender dirigir ( porque eso es lo que pretenden, diri-

gir )una lucha con asambleas de delegados y alguna de afiliados . . . UY! Se nos 

olvidaba que hicieron una general 5 horas antes de empezar la huelga, “perdón”. 
Visto lo visto,  llegado el 28-Oct, han convocado una asamblea de afiliados ( si bien 

es cierto que nosotros hemos estado allí y no nos han puesto ningún impedimento 

esta vez ) en la que se ha votado un “pre-preacuerdo” el cual se ratificará por las 

empresas ( tiene huevos la cosa ), el 7-Nov. Este acuerdo apalabrado consiste en 

un convenio a 4 años, con una subida del 4,3% para 2.008, IPC real + 0,8 en 2009, 

IPC real + 1,3 en 2010 e IPC real + 1,4 en 2011. También se modificará el Art. refe-

rente a la jubilación parcial ( ya que la reforma laboral de 2006 lo deja obsoleto ), 

redactarán la no justificación de los asuntos propios ( aunque no se tenían que justi-

ficar porque en las demás licencias si lo especifican y en esta no ),regularán a su 

manera las licencias médicas ( solo las médicas ) para el turno nocturno, y estu-

diarán endosarnos una cláusula de absentismo. Conclusión: para los esquiroles 
muy bien, pero para los que secundamos la huelga, nos enseña una vez más: 

                             Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por tí 



                               SUBROGACIÓN, ¿ PARA CUANDO ? 

            En la fecha que se barajaba para que la subrogación de la limpieza de las 

Líneas del Metro se hiciese efectiva, 1-Nov, no va a ocurrir absolutamente nada, 

puesto que ha 31-Oct no se ha publicado nada en los boletines oficiales. Si la ofer-

ta económica esta abierta desde el 22-Sep, y se han publicado primeras pujas en 

diarios económicos, ¿ A que esperan ?  

            No lo sabemos , pero si sabemos que no están dispuestos a darnos explica-

ciones ni sobre criterios de subrogación, ni sobre las modificaciones del contrato, 

el cual conocen porque si no, no podrían haber pujado; ni quieren una vez más 

reconocer la Mesa Negociadora de los/as trabajadores/as de la Limpieza del Me-

tro, la cual ya han reconocido en el Instituto Laboral al firmar los acuerdos de fin 

de huelga en Enero. Las empresas quieren atender nuestras peticiones, las cuales 

son todas exigencias sobre incumplimientos e información sobre ese reparto del 

pastel denominado legalmente subrogación ( como veis nada del otro mundo o 

que no tengamos derecho ) por centro de trabajo lo cual es una pérdida de tiempo 

y además un intento de separarnos y hacernos perder fuerzas. 

            Como CNT seguimos pensando que el esperar a que ellos muevan nos per-

judica, obligándonos a convertirnos en reacción obrera en vez de en acción , co-

mo nosotros defendemos. En la asamblea general del 13-Oct, la cual fue en núme-

ro muy inferior al número total de trabajadores/as, la mayoría cree que hay que 

esperar a que la subrogación se haya hecho efectiva, pero, ¿ van a cambiar sin 

lucha de por medio lo que hayan pactado con Metro y que seguro irá en perjuicio 

sistemático de los/as trabajadores/as ? 

            Los/as militantes de CNT teníamos preparada una tabla reivindicativa para 

conseguir el resto de la equiparación de la plantilla total en la Limpieza del Metro, 

lo cual es bastante difícil debido a ciertas cláusulas a las que la CNT se opone ro-

tundamente. Hemos preparado como CNT otra tabla específica para la subroga-

ción , y proponemos movilizaciones antes de la subrogación efectiva, como con-

centraciones y otras que por el momento nos guardamos, para que no se nos acu-

se de alborotadores y vanguardistas, pero es que eso de poner la otra mejilla no 

va con nosotros. 

             LA SGAE NOS DEMANDA Y NOSOTROS LE BAILAMOS LA CALLE 

 

 

 

 

          

                              

                             LA CNT NI SE CALLA NI SE QUEDA EN CASA 

              Estamos a las puertas del 20-N donde nostálgicos de censura, coartación 

de la libertad esencial del individuo, el racismo, la homofobia, la xenofobia, el 

encarcelamiento por pensar libremente . . . .el oscurantismo del pueblo en defini-

tivas cuentas, nacionalistas acérrimos, franquistas, falangistas, social-patriotas y 

otros tipos de fascistas, rememoran la muerte del autodenominado Caudillo ( co-

mo buen fascista iluminado ) del levantamiento nacional del 36, el cual derivó 3 

años más tarde en una Dictadura de casi 40 años, de la cual todavía no nos hemos 

recuperado del todo, al menos culturalmente. 

              El intento antinatural de algunos por dominar y someter a su poder al re-

sto, se ha manifestado en la sociedad humana desde los principios, mediante em-

peradores, reyes y señores feudales, monarcas absolutistas, dictadores . . . 

              El movimiento fascista como tal, heredero del imperio romano, surgió en 

Italia en 1.922 mediante Benito Mussolini, apoyado por los fasci ( camisas negras 

) y nombrado 1º ministro por el rey Víctor Manuel II. 

              En el 33, Adolf Hitler subió al poder mediante el sistema electoral Aleman 

como líder y fundador del partido Nazi de ideología nacional-socialista, y con el 

apoyo de la Iglesia. 

              Como ya hemos dicho en el 36, Francisco Franco lidera el Levantamiento 

Nacional, el cual sumergió al país en una cruenta guerra civil. 

              ¿ Que tenían en común los tres movimientos ? Los tres fomentaron la re-

presión de las masas a sus deseos personales argumentando la salvación de su 

nación. Si bien Hitler apoyado por Mussolini y el Emperador Hirohito trató de 

exterminar la raza Judía ( Holocausto ) y conquistar a sangre y fuego Europa, 

Franco se comformó con dominar y aterrorizar a su tierra natal la que al parecer 

tanto amaba. 

              Hacemos estos pequeños y escuetos recordatorios históricos para poner 

en antecedentes de lo que actualmente ocurre. Puede ser que alguien piense que 

agua pasada no mueve molino . . .pero si que te puede ahogar si crece, y los mo-

vimientos fascistas, y con  fascistas englobamos a todos los represores en arras 

de su nación, están creciendo en su mayoría al respaldo de una legalidad contra-

dictoria, la cual declara anticonstitucional ( y por tanto prohibida ) la bandera del 

régimen fascista, y luego permite enarbolarla en actos legalizados por el gobier-

no y permitiendo hacer a los portadores de estos tipos de banderas apología del 

racismo y la muerte, en sus mítines políticos los cuales realizan porque pueden y 

de echo se presentan a los procesos electorales. 



               Esos grupos de “extrema derecha” ( ¿alguna 

derecha no es extrema ? ) hacen apología directa de la 

expulsión de otras razas de su país y culpan a los inmi-

grantes de sus problemas. Los que pensamos un po-

quito sabemos que las crisis y los problemas los crea 

el capitalismo , los gobernantes y dirigentes y cual-

quier tipo de Estado. 

                Algunos de esos grupos peligrosos para la 

libertad e integridad física de los libre-pensantes son: 

España 2000, alternativa Habitable, Alianza Nacio-
nal, Nación y Revolución, Movimiento Social Revolu-
cionario, Falange Española, Falange Auténtica, Acción Juvenil Española, Sindi-
cato Español Universitario, Unión Nacional de Trabajadores, Trabajadores  Na-
cional  Sindicalistas , Combat  España o Democracia Nacional.   

                Un militante de este último mató hace casi 

un año a Carlos, de tan solo 16 años, en Legazpi, 

cuando acudía a protestar por una manifestación 

racista convocada por DN. A los que criminalizan el 

antifascismo les diremos en primer lugar que el que 

llevaba un machete de 25 cm. era su asesino y no 

Carlos; y en  segundo lugar desde principios de lo 

90 ha habido más de 4.000 agresiones fascistas en el 

estado español, entre ellas 27 asesinatos. ¿ cuantas 

personas han muerto ha mano del antifascismo ? 

Ninguna. El antifascismo es un movimiento de re-

pulsa hacia ese tipo de ideología, no un movimiento 

ideológico en si, lo que está claro es que si no que-

remos que avance el fascismo debemos luchar contra él, y ya que se encuentra en 

la calle será ahí donde tendremos que luchar, contra ellos y contra todo el que los 

defienda, aunque lleve una porra. 

                                    NINGUNA AGRESIÓN SIN REPUESTA 

                Todo el mundo sabe o debería saber que el 20N de 1975 murió el Dicta-

dor Franco, lo que mucha gente no recuerda o lo ignora, es que ese mismo día 

pero de 1936, murió Buenaventura Durruti, antifascista y anarquista activo y mili-

tante de CNT. 

                Mientras uno luchaba por someter a España a un fascismo, el otro luchó 

junto con muchísimos otros para que eso no ocurriera y existiese un mundo nuevo 

en el que no hubiera clases sociales. A quien quieres recordar tú? Yo a los dos, 
el último como ejemplo de lucha pero sin mitificarlo como hombre, y el primero 

para que no se vuelvan a repetir los mismos errores. MUERTE AL FASCISMO. 

             Si quieres puedes encontrar este boletín en la siguiente dirección: 

      WWW.CNT.ES/SECCIÓN LIMPIEZA, JARDINERÍA Y MEDIO AMBIENTE 


